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CATALUÑA

Un festival de gala como el de los Jardines de
Pedralbes de Barcelona tenía que clausurarse
con un concierto de gala. Y así fue: sin acusar
para nada sus casi 73 años, Paul Anka trajo
ayer hasta el Palacio Real un derroche de esti-
lo, buen gusto ymusicalidad. Tras una presen-

tación digna de Las Vegas y a los acordes de,
no podía ser otra, Diana, el canadiense apare-
ció entre el público levantando ya a los presen-
tes. Y así siguió desatando el entusiasmo con
alguno de sus mayores éxitos coreados por la
concurrencia. El de ayer fue el último de los 13

conciertos de la segunda edición de un certa-
men que, según la dirección, tiene vocación de
continuidad, de crecimiento y, sobre todo, de
lograrmás patrocinio para disminuir el precio
de las entradas. El festival ha recibido este año
22.000 espectadores (un 77 % de ocupación).

albert garcia

Paul Anka trae Las Vegas a Pedralbes

“Intento, mediante el simbolis-
mo, ir enunciando las distintas
modalidades de opresión que
afectan a nuestra sencilla vida co-
tidiana”. La psicóloga clínica Ro-
sa Montiel (Barcelona, 1948) se
da a conocer en el mundo de la
creación literaria, tras su jubila-
ción, con el libro de relatosRecor-
dar el olvido (Plataforma Edito-
rial), que prologa Rosa Regás,
quien lo presentó en Palma de
Mallorca y Barcelona.

La obra, fragmentada en tres
partes (Las edades de la inocen-
cia, Sueños rotos, El invierno y la
memoria) “no tiene ningún carác-
ter biográfico”, se apresura a ad-
vertir Montiel, que fue una niña
de la inmigración obrera andalu-
za a Cataluña, niña en el fondo de
desterrados, perdedores de la
guerra en pueblos de Málaga y
Almería. A los 13 años dejó la es-
cuela y se hizo oficinista, apren-
dió a escribir a máquina y otros
rudimentos y llegó a redactora
de cursos por correspondencia.
Con 28 años y un hijo decidió es-
tudiar en la universidad. Al lo-
grar su título académico se dedi-
có 25 años a escuchar duras histo-
rias personales, casos reales,
complicados en la sanidad públi-
ca. Feminista a pie de calle, re-
cuerda “el pozo” en el que caían
las niñas que eran abusadas por
sus padres.

Pregunta. ¿Los dramas anóni-
mos oídos en su despacho nutren

su obra?
Respuesta. No expresamente.

Todos mis relatos son ficciones,
lo que no excluye que algunos de
ellos tengan anclajes en mi tra-
yectoria, sea con vivencias de mi
infancia o con las derivadas del
ejercicio de mi profesión.

P. ¿Escribir es su terapia priva-
da?

R. Los hechos profundos que
fui conociendo dieron rienda
suelta a mi creatividad; era una
manera de expulsarlos desdemis
adentros, sacándolos al exterior
con toda la energía de ánimo y
con la intensidad que, creo, recla-
maban. Las experiencias de se-
res humanos en valores universa-
les —los sufrimientos, la ternura,
el amor, la crueldad, la avaricia,
la generosidad...— me aportaron
multitud de temas.

P. ¿Cuándo nació su pasión
por la escritura?

R. De niña copié una narra-
ción, pero la maestra la ensalzó;
ello caló en mi pundonor y mi
ansia a hacerlo bien. También
me impulsó a leer sin desmayo.
Otra profesorame dio Alícia en el
país de las maravillas, que
enraizó mi enamoramiento por
la lectura. Empecé a cavilar que
también yo podía y debía expre-
sar mi visión del mundo y así en-
cendí la llama de la pasión por
escribir.

P. El duro entorno popular de
la Barcelona de los años 50 y 60
del siglo pasado que evoca tiene
páginas clásicas.

R. Conocí el sufrimiento por

lo precario y la sensibilidad hacia
las injusticias que se vivían a pie
de calle, donde también disfruté
jugando. Con los años, me sentí
impactada por los escritores que
se sumergían en la sórdida exis-
tencia, en la que los vencedores
doblegaron la resistencia de la po-
blación que sobrevivía a sus pena-
lidades de la única manera posi-
ble: interiorizando la represión.

P. ¿Qué autores recuerda?
R.El inventario de espejos des-

de niña es inmenso. Está el realis-
mo descarnado y periodístico de

Paco Candel con su mundo
charnego, con el queme sen-
tí totalmente identificada. Li-
terariamente más creativo
es Juan Marsé, narrando la
violencia y las tensiones so-
portadas por los oprimidos.
Eso y ellos fundamentaron
en mí no solo el valor de la
solidaridad y del potencial
de la literatura como arma
de combate, sino quemeayu-
daron a adquirir, creo, una
sólida conciencia de clase.

P. ¿Escritura de compro-
miso social?

R. Es una necesidad sim-
bólica de expulsar también
demonios. Las injusticias y
desigualdades forman parte
consustancial del modelo de
sociedad que tenemos. Es
inevitable que la conciencia
del creativo consciente bu-
cee en ellas para desentra-
ñar mejor sus tripas y entre-
gar, almenos intelectualmen-
te, armas para encontrar el

caminodel compromiso y la rebe-
lión. Es una sublimación.

P. El título, Recordar el olvido,
parece una proclama...

R.Declara abiertamente la in-
tención de recobrar los rincones
oscuros del pasado para que la
memoria actúe como un elemen-
to de lucha. Enmis cuentos quie-
ro pensar y expresar, mediante
la ficción, la vida cotidiana de to-
dos aquellos que tienen negada
su voz, dándoles la mía para de-
nunciar las barbaries que les
afectan.

Brillante, trepidantes y con
unas gotas de acidez y pedante-
ría resultó Sun del bailarín, co-
reógrafo y músico israelí, Ho-
fesh Shechter, que bailó su
compañía en el Teatre Grec. El
sol de Hofesh es un sentimien-
to interior en el que se tejen
derechos humanos, arte y filo-
sofía. Un ambicioso cúmulo de
conceptos expresados por un
vital e insaciable baile que in-
terpretan catorce magníficos
bailarines y que acompaña
una ensordecedora música de
percusión ideada por el coreó-
grafo con la que se mezclan
temas de RichardWagner e Ir-
ving Berlin entre otros. La be-
lleza estética de la obra engu-
lló las ideas.

Al comienzo de Sun, el co-
reógrafo muestra unos minu-
tos del final de la coreografía, y
una voz en off, en catalán, ex-
plica que, pase lo que pase, en
escena al final todo acabará
bien. Una forma de expresar la
mirada hipócrita de un sector
de la humanidad, que vive en-
tre comodidades, sobre los ho-
rrores a los que están someti-
dos otro sector de los huma-
nos, cuando todos viven bajo
el mismo sol. De eso trata Sun,
del poder del verdugo frente a
la víctima, del dominio del
hombre sobre el hombre. Para
ello Hofesh muestra unos pa-
neles en que se ven ovejas,
que,manipuladas por los baila-
rines, forman rebaños, frente
a otro que representa el lobo y
otros que representan el colo-
nizador frente al indígena.

Efectista

La idea de este espectáculo es
original y su puesta en escena
impecable. El brillo del diseño
de luces proyectado en lamon-
taña de Montjuïc era hipnóti-
co y el vestuario a base de tona-
lidades blancasmuy sugestivo.
Sin embargo todo ello forma
un todo demasiado hermoso
para expresar la crudeza de
las ideas que laten en este es-
pectáculo. Por esta razón el
Sun de Shechter no logró gol-
pear emocionalmente al públi-
co. Incluso el baile que tiene
una fuerza visual extraordina-
ria al basarse exclusivamente
en el trabajo coral no logra ace-
lerar el corazón del especta-
dor. Los fragmentos en que los
bailarines danzan como si fue-
ran marionetas para expresar
la manipulación de unos hom-
bres sobre otros no destilan in-
dignación soterrada o resigna-
ción es endeble. La obsesión
de Hofesh por crear un espec-
táculo brillante como el sol le
ha llevado a lograr que el mal
tenga un brillo rutilante no
creíble, le resta crudeza y reali-
dad en pos del efectismo.

ROSA MONTIEL Psicóloga, debuta como escritora con ‘Recordar el olvido’

“La memoria ha de actuar también
como un elemento de lucha”
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Coreografía y música de Hofesh

Shechter. Músicas adicionales

de Irving Berlin, Richard Wagner,

Sveinsson, Birisson, Holm y Dyrason.
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